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EL IRISDEPAZ.
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ÜRGANO DE PROPAGANDA

ESTUDIOS

y Eco

PSIC0L0GIC0S

DEL MOVIMIENTO

GENERA{.,

E!:iPlRITISTA.

'

DIRECTORA-ADMINISTRADORA,

Agustina
No te dejes apartar de túe deberes por.cualquiera
reflexion vana qne respecto á t( pueda hacer el
mondo necio, porque en to podel' no eatln 808 cen~urae, y por ~oneigoiente no deben importat'te nada

Guffain,
Ni la erietenoia, ni el trabajo, ni el dolor oonolu• ..
yen donde empieza on 8epoloro. Si . e1·agitado
eoeño de la vida no e8 el lepo110, no Jo ea tampno,ll
el profundo eaeño de la muerte.

EPICTETO.

MARtln'TA. ..
0

ENTE RED AT THE POST ÜFFICE AT MA Y A.GU EZ P.R.AS SECOND CLASS MATTER ¡PRIL

DisoursO
..

· . leido por el he1mano

D. J0SE

LEANDRO

M0NTALV0.

eettng espi1itista que tuvo

el Teatro de,esta 'Ciudad
~7

de_M a·n.o de 1904.

Sres. y Sras.
_ .
1

S

THJ~
1

1'

de obra mi pobre concurso; ·yo he··
querido tambiéi:i, como obrero de la
inteligencia y del trabajo, .tr.ter aquí ·
mi piedrecita, p:ira la reedificacióq_
de la verdad, y digo reedíficacióa por •
que la verdad ,-entendedlo bi~u,-la .
verdad, hán}a qut-rido s stituir en es."
tos últimos d,fas con la mentira, y IQ¡
que es peor con I .Jl}entira ~nsúltánte;
Siento no poder P.~~irosesto oralment~: no he . ten 1 . tiempo $jno· p·,1;.
ra trasmitir al papel las verdades que
afl?yen á mi ct¡rebro, ~?r lo~~cual' ~e-·'
neas, Sres. y Sras., ' <queser muy m •
dulgentes conmigo.
Los momentos act':)ales, por -lo qu
son' ae pr.ue
s ~u• caa,¡Q.. o comulgart en
i~ áel. i~~ ; .. 1-·he(mosa
co-.q~~t.
c1e1,1~ · l
...
'11
•• umbra mi espfritu,

Gr

-

~:IIJOrQ"'

... seJ~r.ob1cura

se han ·p e1entado

~

de mal agüero que can~an
que :producen trinos ar- ,
niosos, bellísimos, tan bellos que .
Q!t' incautÓ!l, los· que no conocen esa
~á~ d~ pájai¡os, han gritado por las
alles y en los hogares: Paradís y Be
i~ &Qn e.1 verbo de la elocuencia; id
··: .
; id. á escuchar su hermosa y
&ub me oratcria ..••. _.. y nuestras
- ii,as,ouestras esposas y lo que es más
significativo, hombres de conviccio
'n-es
. firmís_imas . y en abso:uto ccntraias.al dogma católico, hácdes visto
át .e'n la : selvá obscura, ó sea en el
rjiplb c·~tóli~? ro"'!ªºº• escuchando
canto tent~dor, la mentira que, en•
e im~gen~s · beJlísimas del pensa. -~C:nto, se .desenvuelve confusa, sí.
on!.1~a,.-porque dE-spuésde tanta pa-iabre1 fa
·pe-éticamente vertida· t des•
•
p és de . aqueJJa prédica dogmática,
. aldrán de allí convencidos los qae
líenen
adormecida la razón, los que
r)nden hom.enaj~ á lafé, los católicos
n,-fin,, pero nunca los que como nos ~
Jros, hay·an beb.ido en la fuente de
vt"rdad . y de luz, en la sublime y san
.t~ filosofía. espírita, ni tampoco aque
que ct'fe~ lo contra~io á lo que
firma
. .
.y ~n~ñ:i el dogma , católico ro-

y·soni _to,

k:ª

I
Yo sé que esa! prédica
uenan
muy suav ...mente á lo oidos de 1
ioconscientes,6 de lo que no iendólo
han acéptado los errore del do m
católico como verda
religio a .
Di _ee, me lo han a gurado. el Dr.
Paradí., que el lma del hombre, d
pués de muerto el cuerpo, ube, e
elevá al Cielo, y yo pregl,oto : ¿Q
es el cielo?
Según )a lgle ia católica roman
es )a morada de lo ju to , 6 m jor
· dicho de aquell o q~e aunque hayan
sido criminalc
en e te mundo , obtu•
viesen at' morir la ab olución de un
cura católico romano.
Con teorías como esta, no hay du ·
da que lo criminades y perver
ti
nen en la religión católica, p ra de
cargar su :onciencia impura un como•
din de primer orden.

•

El Cielo, Sres. y Sras. e p ra l
ciencia no mito; el Cielo no e ...,·,_"11111;:t
Esa bóveda azul que verno • l irar hacia las estrellas, ni es
eda
ni es azul. 'En esa, al parecer, bóveda , y tras de ese, al parecer, :izul,
que divisan nuestro ojos, lo que h y
es el espacio sin límites, lo que hay
son millones de millones de mundo ,
donde seguramente vivirán seres ante
ligentes que igual q'l nosotros ten•
g_an un alma 6 espíritu inmortal.
Esas estrellas q
t•chonao el e pa
. cío ¿q~ represen
...-a k>sque a6r
man .qt¡llf;,.-U, en
A.~,
ae estl

el:·~~ -~

• t

-~ .
que
buenos existe en el es-;
pacio infinito l alta y lo bajo.
Le
las obras d,e Flanmarión
Sres., J n elJas encon'trareis ,que no
existe ni el abajo ni el arriba, en lo
que se contrae ~ la naturaleza del es , .
pacio y dentro 'del cull se mueve y
vive el planeta ''fierra."
.
La Gloria, el Infierno, el Purgato rio, el Demonio, los Angeles y los
Santos, todo eso es un cúmulo · de falsedades que ha muchos siglos · viene
. trasmitiendo, de generación en ge 'ne
ración, la Iglesia católiea, apost6lica
y romana.
•
Fijaos bieo Sres. y Sras: Nosotros
los espiritistas, aceptamos las palabras
gloria, · purgaton:o é ,z'nJiernosimple
, men'\e como forma de determinar la
felicidad 6 malestar moral y físico del
individuo, en virtud de los remordí
mientas ó satisfac 'ción de la c:rncien ·• ,
cia , de loe dolores de nuestra carn e ó
·sea del cuerpo.
Nosotros creemos en la 1.nmortali
da'd del alma 6 espíritu, pero con un
desarrollo ccnstante de a·ctívidad, pa
1 a su rnejoramien t-:> y ·progreso infi
nito.
Nosotros aceptanwi una ley motal
que regula los actos del espíritu y de
la· materia que se ll.1ma •.•LEY DE
COMPENSACION,"
que e la única q e como JUSTA Céthe dentro
del equil\brio general cf~lo existente:
-L~ equidad y la razón :dan la norm~ exacta para que . no se desvieja- .
más ese equilibrio.
·
Nosotros crEemos en la reencarna
ctó~id~l espíritu, como medio de pro
. groso y de que jamás quede irreden to el ser que vio16 las leyes naturales,
d~ amor y caridád.
,
·
. Nosotros . .aceptamos · e\ libre albe• .
dri°'
f0'$0}9 , CD voluntad ·para quet'er una "A
' >Qsas·.•t •
•

. creadora, Q •uanto no hay obra lin .
autor, y nosotros llamamos Dios:á
.esa sabiduría infinita que creó 'lo~
m odos. que creó al hombre y;cuan•
to existe no hecho por el hom¡pre.
Por último nosotros entendemos
que toda la .ley está compendiada ;~
esta máxima:
"No hag;¡s hombre
á tu prójimo lo que nq te guste que te
hagan á tí."
• Pasemos á otro punto.
. Se me asegura que el Sr. Pa dís.
calificó de prostituciór. el matrimonio
Civil,-(Conste
que á mí me ca•só µn ,
cura porque entonces ~o e istía el
matrimonio civ>l,)-p .ero te o -el deber je volver por los foeros de la ver
dad y del derecho ultrajados ~•
El matrimonio civil es una ley del .
pueblo de Pto · Rico y esa ley es la:
que da derechos civile; á los ·casa •
dos . .
El matrimonio ·católico ó cualquie:
t
ra otro que no.sea el c\vil. tiene eara
surtir efectos civiles en los casados
(desde que $e •promulgó la r-eferida
ley) qt:1~ estar inscritos en el registro
civil.
y · ¿qüé es l~ inscripción ~n ·el libro
de matrimonios .civiles, sino la con•
firmación de que e:,; el matrimonio ci · • vil el único válido?
...
Dirán los Sres. Cúras, que esto e:;
cierto, pero que el matrimonio hecho
por;,, ellos está s_antificado por D_io_s
mientras que el civil no.
.
A lo que yo le replico que · Dios ·
santifica · toda uni6n · donde ~xiste
am~r y en ca~bio noaa:ntifica. a1nq11e '
las , bendigan-- curas ú 9bispos, aquellas . aniones qae no e~tán-vinculadas
en ese,.divino afecto.
-,)
_ Lo importante es que . s~ _efect.ue el
matrimonio solo por amor ,..que el hi; .
jo ~oga . d .~ho . á llevar legftíma.-':
Qtente el apellido de sus padr69; e
sea jQTament,do
el ·matrijmonf
os:eriJa eJci1tenc1a
1
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.
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qtt~

.,pq
~s

1,1e

6 1?en~ii9 !

.1

c~i"r

a '~rtó • la Ff; .y que hoy le arrebata

RAZ<lN .
de , Dios . es.~1·ql!e á lds · h::•

. .: ley

· •blas s,e su.:.eda la luz y por ta
.o
podrán -misiones ni misioneros sarvar
del naufragio
á la Iglesia católica,
a_post6.lica romana.

HE

':El

~~trimonio
no puede ni debe
· se-r,-,e · sa~~ · 16gica, en otra fvrma,
_qtiel como lQ d~t~rminan las leyes ci- ·
: _.;v.jJ~s
arnericanas.ó sea como lo .orde.,' l(i ~s )é~es de fa Isla.
.. , Aunque p~~~os, no queremos de.':·"'.oive:i;· a·l · Dr. Páradís,
para que la
,..,aplique á .sus felig~eses, la frase insul..
n_te é ~njuriosa que espresó desde
·: 11·púlpito ai ocuparse del m:itrimqnio
~ •ctvi~: nu~sfrp prójimo y sobre tÓdo la
, ~ éhll 'mujer 111
.ereció -siempr -e · nuestra

DICHO.
>

•'

La naturaleza es el laboratorio
mico _g_onde todo lo aprendemos.

q'uí

'
l

. rás ~Ita , consid~J ación y respeto. ·
· He ' ~kho antes qud Dios sant:fica

♦

esdeci ,r '$aQ.o:iona i~da

.•

0

nai(HÍ legal de
~0 ~ ,bre y mujer verificada p~t' amor.
"!:_
. ·[fgnor:an
acaso los Sres : curas lo
i¡'ye ~s amo~? . Seguramente que no,.
P. to es sabido que Ignacio de Loyo- ·
1~ el fundadqr del Jesuitismo, prohibió
á s,us discf pulos ':decii toda la verdad.
El Catolicfsmo r omano ~e defiende
, ·c'o:r.n.o ,el ·l~o ·, cefo ~ñas y dientes, e:1
· 'su ~madrigúera; ·,hace ..bien-·. ·
Des,P-~és de .. tod _o, <;!elchoque sale
1~ Íuz, y , para pqder apreciar las-Se.

• '

~

•

:..r)

,

'
.
La idea del mañana es la eternidad.

'

. ·~ * **

·.

tiles todas la:5 obsesiones.
"·

* *'*

de la Confe-

.

.

.../
Contra !las . ey.e's naturales,
'

de otras_mQch~Vriquiñuelas
.
e l~~h.acten fpttactat'i1i la libert,ld · ~
éfo ·.·cqcit .. ~- la¡Justicia de ' 0ios, . ·
t . i' n~r~-1'1r- qec,~·yem;\R· , ' . -:

·:eti!iflu io q 11~

dt- la vi-

,

' ' ~Para \~i~'i'nar:
. la religión ca~ólicá,

•P.~

germen

.: . ..
. * *

J

· c;ntras no se d~oje

r.s el

· La pasióo,
.da.

llezas
._ndispensable
. . de 'un claro día
. ,...,es menester ' es
1.
,que exista la noche te
';n 9rosa:
~
·
·
·.,'En : este caso, Sres.: el día claro ~Y
le_ndor~~' e. ~1.Espiri _tismo ... :, y
110.che Jerrcbros;a ,es :el, Catolicismo
orna-no.
~. \ ··
,...

....

·

•
s~o · inú ·

.,
'

.

----

,

Disertación filosófica en 1 ~elada Espí ~ ita
llevada á efecto en el teatro de esta
. Ciudad-,el día 3 r de Marzo de 1~04,
· en honor del 35! Aniversario de
,.~·;. á desencai:nación dé. .·
A L~AN
KAJ{DÉ
-~,
POR

J. EzEQUIEL
--zce--;;.~~~

COMAS PA.GA r.

H,.

( Conclusion.)
Así ex~lamaría el hombre, sometido á ese círculo de hierro á qué •se
a~o]da . el · catot:cism~, d~ supersli .
c16n en sup ·erstición, de error en .
error, sino se diese cuenta del verda,
dero papel . ue. desempeffcl en la esce .
..
na _de}c.t vida humana~ con ~reg~o á'
las leyes gen~r .ales · de- la materia, ·representadas por _ la tie~ci~, y acomodadas sabiamenté á todas ,las cir.cuns.
tandas y eyentualidades del tiempo.
,. Así exclamaría, sino se tomp 'enetrara
oportunamente de Ja
,verdatlerá certi. ·<lumbre . de los fénómenos 'realizado'i
dentr _o el_ .sencillo -organtsmo de la
cre~~•?n ~•ble, en cpnstan te com bi-• ..r
··
n~cton con las extrañ"39 foerzas que 1 .
. •Ja envuelven~ completán: . . ~.
·
Pero, c9ando ~os convencemQs
,que la d'esatada tempestacl del ·alnp
tiene p,ór misión desintestar las ·cohcavidades de . puestr.J. pr scripci(>o
itell\poral, purificandonos por med.io

·quema
o, y ~intió ·necesidad .de e ·
1tr· ~us carnes, y ~usc6 animoso gran
. ~oJ.4ted~
ia, ·un s61o prin~i?io
~s ·hojas, qu_e ató á s~ cuerpo con
.nd3ment~! y una sola ley: la ley . ,J t:,e1íucos y· adorn? c,o~_flo~~s; Y:
~} ~.rogre~o, el p_~in~ipio d~l trabajo, • • foé el pnn:~r traje h1stonco de
teoddntra del bien, él fin)e la perde la Creacaon .
. cc~n.
siotetizad~s en 'Gna palabra:
Y v·oló el r tiempo, y los tiempos
a Ñatºraleza.
cambiaban y las inclemencias d e b
· _yY;~~Ílaúh(?" ,el hombre, y "tropezp",
atmó'sfera agriaban su existencia; Y
y ~t(to e~ar hirió ·su pié y "sufrió," . · , pensó el ~om~re en mejorar su ~stay t•
ir' ''-¡'.)emó" que era preciso ; .. do, for)alecie~d.o · su lecho y perfec·~uOa-r. la~ pi-edras ·de .su ::amino, pa ..: · ' cionañdo su vestldo.
.
ra pr sec,:u1
r
su
marcha·
y
en
·é_st~
su
Y
vió
que
ten
•la
tierra
se
sucedían
e,,
•
, primer paso, s~ .iniciaron las nupcias
unas generaciones á otras, y que go•
1
'd )·trabajo ·y l dolor :
.
zaba ccando
llovía, y se ablandaba
·. ::Y,_t_rabaj6 1'-,· y sintió sudor, hambre
su suelo, y' la espiga caía para repro·,··y s~~.; y comió .frttas y bebió agua; . dt:cirse de nuevo, como á cada mo~ ~intio c~n~san~i'o' en su cuerpo, demento se reproducían en su alma sus
b ,·ladad en sus miembr9s, agit~1:ióó.en
n~turales esperanzas.
: su pulmo , ·' y .suenó · en s . · ojos; y
y tomó el ~grano y l'a semilla, y
• mir~ al .c~eló, y . se· acurruc6 .entre la
a
Ó" la t ierra. y sembr:ó en .ella; y
e:c~ hofa~.asca .dd ·monte. bajé>la copa
a l el comienzo y. s primeros _vaji. ~ los ·~!~
~;. y aquí se ínic, • 1~ hodos de la cien da. • .
. . suprem · del ''descanso'' y de la
.. Y dé nece~idad etl'.necesiciad. de
· c,·,_~habilita,ci6n.''
·
,.
.
·, prueba en prueba, de ..experiencia en
• ··Y .darmi •ó; _y· sintió frío, 'y echó so. experiencia, de com ·pr:-ob\cion en com
Jné ·sµ ' desnlr"do 'cuerpo abundantes
probación, · de . verdad en vec:dad, le
as qµé ;e · :heiad _o viP.nto arrebat(>
vemos hoY-:· füc;pu,tar, _á momentos, fa
; e ~u- ·Jac4>.
de:;l-'~rramó en su tor~;Jpremacía de la. tier_r~,?.Jo secretos
ó,
. .. · ..•. ~
.- .
.
: ·del o:;mos .y las gloria
~e
ni ver~ el horffüre 'sufrió las · iuclemen.
so.
:,;'í-cl;el"tiem . .. y- m ·e· Q. á pensar
¡Qu¿ brillantísima
epop~ya
no:;
ftcesida<;l
gJaree :~r y evitarpresenta e1 hombre, desde los prime$iquiera en · sus hoca:s, de desean...:ros destellos a~ su inteli 6 eocia hasta
~
•
W'
la era terrible del escepttcism 1> y el
· pesimism<>' contemporáneo! · Y cuál ,
· se s.orpJend«; más y más la intetig~n
' cía al nptar que· cuando <;reíamos ha ·
ber terminado
nuestra inc~sante fa.
bQ, .no s encontramos en los_ pañales
d~l~ obra! ~ Porque su labor es infini
r s_u
...,.
rústico l?ª~ai~ó; ,y bu,~c6 ra~as . ,..· t · ~orno la materia; porque e.Ú eseccia
-!f¡oJas eara lévañt~H· un.a morada.
· . . ~ inmortal como la causa que lo .pro- •
1
11
el . homJ>
.re de "~rro con .alma • , . ·~·.
duc~. · ~orno el alierto que le \vivifi¿a.
, ·•·Dio~:-'' of!eci6 á s1:1
. pr6~i 'ma 09' ~del
po,l~r -que le -soiti~.
.
Qh'e J~ cqm~dadades qu~ pudo alcao- , ·
'f.. á t:ñc!
fué
di¡ndo
el
Zfll"', .. ,. , f
.
h-om
'o ' J.lÍl~~~¡ji,Qpe~
áccf. · ~gtila . s
nte~

1

es

. s, y con un. sólo fih, ,

1

)

f

/

'

~hof

.Y

.

· i.«- -

oc

..'

/

'

h

los · ojoade la esperanza ·, la
.t ¡.
ma realidad de un mundo supera
a
que aspira; por inclinaci6n . propia, el
os mortales.
Y
hó-, y venció de los contra•
tie~pos é imy_revisiones, y á cada necesidad surgió un nuevo descubrí .
miento, copia de alg,.ín fenómeno natur~I y _fi~lreflejo de sus te.1 dencias y
asp1rac1ónes, como entidad libre y
pensante.
\_' cada desee trajo consigo ui¡c1pd- 1
vac16n, y cada privación un suspiro ""'fi►-.w"I,
,.
de d(!lor, · un torbellino de egoismo$,
up tc_rrente de duJas é incertidum •
bres; 1urgiendo, como Diosa del porEt' 'Centrb Espiritista l)-~ibn·
·venir, el estímulo y ~l premio, como
ta ciudad ha vuelto á ~ rir · la~ p ir-;compensación
á sus afanes y desve tas del Hospital ••Caridad ·y Consu~- .
los, y para el completo goce de sus
lo," situado en la calle del Peral es- , ,
doradas ilusiones.
,
tremo Sur.
'
·
·_..
Y en todos los actos de su vida, en
4a p~rs ~erancia y abnegació rn ·
odas las iniciativ~s de su espíritu, . en
las ssñori:tas Tom~ --:~stor ; Ludotodas las manifestaciones
de ·su hisvina Chavarri han tlevado la obr~ ·has
toria, ha llevado unidos siempre los
t:i ahí: hasta v.ol.v-er á :a.brir las _p:.:er•
.
esp'ejtsmos
intermitentes
de
su
espe
·••
tas de aquel hq.spital, cetrada~ -.P -~'
ranza á las lucubract?nes y désencan .
talta de recursos.
. · ·.
tos de su alma.
'
Aquellas
verd:ideras .her~anas ' de
Cada fruta que ·. tomado del ár-· , · la Caridad y el Consuelo para el que
bol de 1~ vida, . le lta c. tado u~ oau:tr · sufre, han resistido á todos los emba•
1
• dal de s~.dor; cada
cr o que ha ., _ ... ·- tes que su m_isión las pbligara á:afron
prendido · "á la nat-uraleza; un mar~ - ·
tar, y ·el domiQgo pasado se ccl~bró
lágrimas
expiato..r.ias, un munrlo .de .
la fiesta de inauguracióil
el· refer.idó
sacrifi ::ios y dolores.
·
hospital.
Pero, ob erv~mos que el hombre, á •
Tuvimos el gusto de as_istif al act
medida
va civilizándose
más y
y de ver 13:scondiciones en que aqu
centro s-e· e·ncue tra, Salimos de a
~ás, va purificando c:.oñ~iderablemen •
sati~fechos, eotusi~ ·smados, conmo
te su organismo; mejorando su_esta•
dos.
.
'·. '·
·
...-.
do, limando sus pasiones carnales, mo
La fiesta resultó algo a~i -como.
derando"5us . actos civiles, dignificancuadro estraño, original, ·11!119 at~i
~io.sus apetitos y purificando su espí ·
ritu, por medio de la .meditación, del
q_ue tuviese la faculta _d <le con"é·r
las cQsas graudes y bellas q11enq,
trabajo y de la práctica del bien.
~e esta buman ,idad, . para
Y 1esta voluminosa obra de la n·a,al liento CQ(\ s 'col.ores inás
tiualeza ·y el hombre, inici~da por la
Ad~má• ·de las iTumer.osas
per
irthsformación de la materia S,la a~que
a:sist.ieron
ai
acto,-.
una
pléy.ad
ttviladdel espíritu , mediante per •
aíños, . e,r · mis ae doscientos,
.fo,
vimico:tQ e Jaasustan . ias y
1
lfl.r1i:,
✓ i 9, es el
.~a erF" aquel r~cl1,1~0
de I~ Ca-.
,~:;;~;.;__
~:,~~~
)iü .
ocia, éle,
rnocentil · algaz• a• .

. alma

,J

••

1-

'

1

trasm¡p
lm

,N'ota,ble
comunica,ción
.:,
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_nc-ib;"da 1n A1r•yo, P. R., del tJ'I' en
este , mundo se llamó
P ESBITFRO
D. FRANcrs ·co R. ALV A RADO,
cura pd1 roro de dt'chopueblo.
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¿Comprendeis todo lo que quis::>ex
presar
ese Crist o de vuestro sigló
XIX
en esas poca, pero muy pro• .
fondas palabras?. . • • No lo tomeis
á ofer,sa, porque ni quiero ni puedo
heriros
en lo más mínimo; pero des•
graciadamente
para vosotros y para
mí, es todavía imposible medir todo
el casi infinito alcance que tienen esas
pocas frases. El_las encierran · un mua
do de ideas completamente de sctJno ci
do para vosotros. y, en mucha parte,
tambié~ para mí.
,
No ós quepa _la má s mÍni ,na ·duda,
herman°" mios: ¡NUE-.,T~ 1 ) DES
TINO ES DIVINO!
Pero a su for
··mación
contribuimos
también nosotros mismos, por 1 na serie no inte
rrumpida
de actos, que empiezan en
lo inconsciente ,' y en sucesfón progre
siva sien:ipre siguen hacia lo infinita
mente cónsciénte y libre, que es Dios ·
~ ••• sin pode; ~ NµNCAalcanzarle
.,ni
mucho menos confundi:rnos con E l,
com,o, por una aberra~ión, pretec:id _ie•
ron un díaJos panteistas.
La cuestión trascendental ·está en
poder determinar de! una man~ra cla .ra y precisa lps gradoj de cuneienda
m4s ó nienps libre que hay en cada
uno ae los · actos de esa 1 serie infinita,
cu punto de .pártida se : pierdepa á
QQS9tfÓS:
,. en el c~os de la fot
'óo ·

ños ~
~,~ndita seas ·. santa educJción del
it:n •• ·•• 1 ·1
·
· Ahara f~lta que · esa o.hr~ no vuelva
.decaer; que . lós ..espiritist _a·s todos ~e
a~ á .. tan ~ble p..-opósito Y. que · la
0~1edad _may,aguezana y el ~Ul)i'Cipio
P8?d~n á ~Ios cfesé~s· ·y noble mi•
09,.__._.i
~e _lassc;ñoritas rPas.tor y Cha

;..1.
.. . '
~;a· •

I •
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. pues, . 1o· 1·e10s1 ·q~e ' e_stan
i
.Y a v 1s,
. ',_' :tuvimos , el glMtO dé asistir aye ·r
los hombres .. má~ libres en -la tierra,
. ~splénaido almqP.rz~ coñ •que dich9 .·
de poseer, . no digo . yo una libertad
. centro ob'sequió á gran nú,nero de~i-o·
absoi a, sino una libertad me ,lianafelices de los que vemos por , ni:Je~triq:
mente l)ropia, respoosabie.
.
cálles implorando la carida ·d púbHc ~
Si múch0s no ven hoy esto claro, lo
Hermoso. y conmovedor - res,ul
verán algún día, y se convenctrán
e
aquel acto, . al cual prestaron su J!<p · '
que es completamente cierto.
¿Po .
corso distinguidas dam .as y caballero:i
driais creer, por ejemplo, que San
de nuestra soc.ielad, que s~pieroo de- ~.
Jerónimo
y Lombroso son esencialmostrar una vez más sus sen,timientos
;.,
.
. ·• .
mente ura m srna persona? . No; yu ' , filantrópicos.
dando á co~cer · sus : .~
~ é que no podeis cr.eerló todavía.
Y, ' ideas ~.Robles y levaot~das por tc,d-0 lo · • .
sin e-nl argo, es una verdad.
Sólo
grande,
por tr>d~ ·lo subjime, que es ·''.,
para nosotros la caridad y-etbien . 9·u-e'
que cuando I se llamó Jeronimo", foé
se practica . con aquellas víctímas. de ' .' '
un gran teológo de 1~ iglesia romana,
la miseria y de los mayores ·.infórtu :
y dij~ que las cosas sucedían en el
nios.
·
· .
;. .
mundo, no porque Dios las pr,~veía,
sino · que Dios lc.S pre .veía, porque teDespués de b~eves y sentidas fr~ses,. ·
nían que suceder; y hoy llamándose
alusivas _al act0,
ronunciadas .Pº'.el ~·~·
Lombrmo,
es un gran ·antr~pólogo,
Sr. Presidente
de centro, Hon. Vtc :
tor Gutierrez, dio comienzo ' el al muer
y dice~ •.. casi lo mismó que estoy
zo en el espacigso sa-lón destinado al
tratando de explicaros.
efecto, en el cual había c;olocada un:í ·
Todo el que tenga un _Eoco de sagacidad literaria, y estudie deteni _dagran mesa en forma cle herradura co~
cabida para sesenta cubiertos.
Di ~
mente las obr=1sde uno y otro~ enconcha mesa estaba adornada con ·herrn-o
trará seguramente muchos puntos que
sos "bouquets"
de flores n'atµrales ,'y ~
le probarán lo qu-e yo afirmo.
, en ell.1 no se echaba de m~nos lo in- ...
di.;pensable
para un banquete; todo ·
(Ce ntinuará.)
estaba arreglado 1 c;on el mayor gu~ ; ,
y delicadeza.
.
•
·
..
Después de colocados los _conv1jla- ·.
dos en sus si~i.os res,p~cti vos y dcup ·
'
da que tué la' me.sa; ' esirvió el ·almaer ~
zo por1as dam ·as _ycab,al1$'!r~s~ig~ien..
tes :

. (Ene~Cen~r
_o.Lun+en

U :flc\ COfil. d.ctf1<ctte:1<:qct1
I

e:q co:qfilefi\O:t<~cio:q del
35~ct:11ife1<scti<iod.e 1ct
d.ese:qcct1<:flctCio!l d.e1g1<ct~
filosof
a.-11' :q .1í"ct1<d.ec.
. .

Sra. Epitasia
Martin~z .:iucfa ·a·e·
Malaret, . señora Virg:inia·Arenas . et:
Caballer, . señora Carmen Veatura1
~eñora Dolores Ortiz _de R~gis; :SeJ\ .
ra Metcedes S1aca ti_e Arjonf, señ .
-Juana S~ntiago de Cin~r6~ se.lioi
Prudencia . Ubides,
Rit
. ' señora Ana
"'

Jakson, señ9¡~ l:i~; Betan~es, señ<?.

.•{iod~ra ·col6~; ~ñor~ta Ju~na M.
· ··1ioez,. ~e~rjca ·: Isabe ,l Ma~rá~ seft
:Poldres Mart\ri~~ seftort~a Isa
Dálm¡u; ~ • :E'tanFiscó'Af;iona,.

•¡

piezas en el armo·•

· .nium.

,

,

No termin:iremos estas línea in
ántes ~nviar nuestro apla .usó más
•
-tusiasta · á los digh{simos mj embros ·
· de l Directiva def Centro Espirtista
Lume11, por .el grandios .0 ac;to que
acában ·-de realizar, así e.orno también
á las di tioguidas damas y demás c_a..~ll~ros que tomaron parte ~n tan 1m . .
' ,portante fiesta d~ lá que, al tgual que .
de la velada celebrada el 3 1 del pr6, x'imc pasadó, conservará este;repór- . :.L '.,~
ter gratqs , é imper~ _cecteros recuerdo'i, .
.-

.
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UN REPORT .ER.
Abril ·5 de

1904.
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11~ti~ias vaitrás
·;::::¡' E:;
1
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Ha marchldo . Dl_ra la c~pitaLl.l.
T>irectcra , de esté ':;emaoario, Sra. ·
Doña Agt1stina Gu(fain, - co~ ?~i_eto
·de - asistir ·á la A'iamblea Esp1rit1sta _
t) que te~j _
rá logar ñoy _~ábad~ y ml•
ñana Uoiningo, .en el• Coltceo ·de ·
aquella Ciudad. , ·' ·

* *
*
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I

•

También han ~mprendi.do viaje con
·•dirección á S.),u~q,los Sr .d.9n Fran•
dsco Vince,nty, don Carlos _D..>ittauy
~ .fiemeterio
J3~c6n; su ojete es .
C )OCU;rir3 ¡~ Aía~bleá ~ ,p_
1r1
lc,ísta. _
~
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